
 

Curriculum vitae (Resumen) 
 
 

Nombre completo    : María de Jesús Marichal García 
C.I.                            : 1 059 626-9 (Montevideo) 
Dirección                  : Lucas Obes 1164 
                                  11700 Montevideo 
Teléfono fijo               : 598 2336 1347,57 2344 
Celular                       : 091448567 
Correo electrónico: mariadejesus.marichal@gmail.com 

 
Título de grado: Ingeniero Agrónomo, Facultad de Agronomía, Universidad de la República, 
Uruguay.  
Posgrado : Master of Science, College of Agriculture, Michigan State University, EEUU.  
 
Formación extracurricular: Formación (en el país y en el extranjero) en aspectos relacionados a 
la disciplina de Nutrición Animal, a la  administración y gestión de la educación superior y en 
educación en aspectos tales como evaluación del proceso educativo universitario, comunicación 
didáctica, proceso de enseñanza-aprendizaje, objetivos educacionales, métodos y técnicas de 
enseñanza, planeamiento docente, evaluación educacional, desarrollo y mejoramiento de cursos, 
educación a distancia, comunicación y relaciones humanas y animadores de grupos. 
 
Grado Académico: Hasta 2017. Profesora Titular de Nutrición Animal, Dedicación Total (CSIC),  
Departamento de Producción Animal y Pasturas, Facultad de Agronomía, Montevideo. Integrante 
de los Programa de Posgrado de las Facultades de Agronomía y Veterinaria. 
 
Carrera docente: Ingreso a la Facultad de Agronomía por concurso (1975) para el cargo de 
Profesor Asistente (Grado 2) de Nutrición Animal, concursando a posteriori (1980, 1997 y 2004, 
respectivamente) por cargos de Profesor Adjunto (Grado 3), Profesor Agregado (Grado 4) y  
Profesor Titular (Grado 5).  
 
Actividades de investigación: Hasta julio 2017. Responsable de varios proyectos relacionados a 
la evaluación de alimentos que fueron  financiados por entidades privadas y públicas. Los 
resultados de dichas investigaciones fueron publicados en revistas arbitradas (7 trabajos  in 
extenso en los últimos cinco años) y presentados en eventos nacionales e internacionales  (24 
trabajos cortos y resúmenes en los últimos cinco años). Asistencia a eventos relacionados con la 
investigación (9 en los últimos cinco años). Arbitro de trabajos científicos postulados para su 
publicación en revistas nacionales, latinoamericanas o internacionales. Responsable del 
Laboratorio de Nutrición Animal del Departamento de Producción Animal y Pasturas de la Facultad 
de Agronomía. Estancias en Centros de Investigación Extranjeros. 
 
Actividades de enseñanza: Hasta julio 2017. Responsable de cursos de grado (obligatorios y 
optativos), posgrado, educación permanente y talleres en la Facultad de Agronomía. Participación 
en cursos de Facultad de Veterinaria y Facultad de Ciencias. Dirección, e integración de tribunales 
de evaluación, de tesis de grado y posgrado. Autora y co-autora de publicaciones (17) 



relacionadas a la enseñanza. Responsable de Proyectos vinculados a la enseñanza. Asistencia a 
doce eventos (talleres, cursos, jornadas) (disertante en seis) de formación docente. Integración de 
tribunales de concursos a cargos de Ayudante, Asistente, Profesor Adjunto y Profesor Agregado. 
 
Otras Actividades: de julio 2017 a la fecha Coordinadora de la Comisión pro Plan de estudios. 
Previo a 2017.Directora Alterna del Dpto. de Producción Animal y Pasturas, Responsable del 
Grupo Disciplinario de Nutrición (integrado por 21 docentes). Integrante de la Comisión Técnica 
Departamental del antes mencionado departamento. Participación como delegada del orden 
docente a Comisiones Asesora del Consejo de la Facultad de Agronomía en materia de  
Investigación, Convenios y Becas y  Reválidas de cursos y títulos. Delegada del Orden Docente al 
Claustro de la Facultad de Agronomía .Delegada por del Sector Agraria a la Comisión Sectorial de 
Investigaciones Científica (CSIC) de la Universidad de  la República. Delegada Institucional al Grupo 
de Trabajo del Proyecto “ Generalización del uso educativo de TICs en la  Universidad de la 
República”, a la Comisión Sectorial de Enseñanza, al Grupo Interinstitucional sobre Educación a 
Distancia del IICA, al Comité de Alimentos para Animales del Instituto Uruguayo de Normas 
Técnicas (UNIT), , al Grupo de Trabajo de Aplicación de Técnicas Nucleares en la Agricultura. 
Comisión Nacional de Energía Atómica. (Uruguay). Integrantes de otras comisiones institucionales 
tales la de Instrucción Vocacional del Área  Granjera, la Comisión que analizó el funcionamiento 
del Departamento de Producción Animal., Comisión Organizadora de Cursos Extra-Curriculares.  
Comisión de Trabajo para asesorar en las necesidades de la Facultad de Agronomía para el  
proyecto  del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Universidad de la República la 
comisión encargada de organizar "Cursos y el Nuevo Curriculum de la Orientación Granjera". 
 
Experiencia profesional. Asesorías técnicas, cursos y  charlas a Empresas Agropecuarias en 
materia de producción, desarrollo de sistemas de alimentación y formulación de raciones para ganado 
de leche y carne, ovinos, cerdos, y aves. Consultora técnica en el área de equipamiento para 
laboratorio.  
 
Experiencia en acreditación de carrera: Integrante por el orden docente de la Comisión de 
Acreditación de la Carrera de Agronomía de la Facultad de Agronomía. Formación como par 
evaluador en el Taller Nacional de Capacitación de Pares Evaluadores de las Carreras de 
Agronomía y Arquitectura y en el  Seminario ARCU-SUL de Capacitacao de Pares ARCU-SUR. 
Sao Paulo.Brasil. Actuación como Par Acreditador en el proceso de acreditación de las Carreras 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad Central  de Venezuela y de la Universidad del Sur de 
Lago (UNESUR)  (Venezuela) Invitada a participar en la acreditación de la carrera de Ingeniería 
Agronómica de la Universidad de San Martín de Porres (Perú).  
 
Idiomas: 
 

Idioma Habla Lee Escribe 

Inglés 10/10 10/10 10/10 

Francés 10/10 10/10 8/10 

Portugués 9/10 10/10 7/10 

 
 


